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Resumen
El Plan Director de la Alhambra y el Generalife se concibe como el documento de planificación 
estratégica para la gestión del Conjunto Monumental en un horizonte temporal a corto y medio 
plazo, en el que se han previsto los ejes vertebradores de las distintas acciones y proyectos 
diseñados que persiguen situar a la Alhambra en su tiempo atendiendo a su condición de Bien 
Cultural de naturaleza muy compleja con implicaciones territoriales, patrimoniales, económicas 
y socioculturales de amplio alcance. En este artículo se ofrece una síntesis del Plan Director 
siendo conscientes de que sólo puede presentarse una versión esquemática de su amplio 
desarrollo.

Abstract 
The Director Plan of the Alhambra and Generalife is conceived as the strategic planning 
document for the management of the entire Monumental Complex in a short and mid planning 
term. In it, are presented the linking axis of the different actions and projects designed that have 
the aim of situating the Alhambra at the present time, bearing in mind its condition as a cultural 
property with territorial, heritage, economic and sociocultural issues of wide range. In this 
article we offer a synthesis of the Director Plan being aware of the fact that only a very 
schematic version of its wide development can be presented.  
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Introducción 

Recientemente ha sido aprobado por el Pleno del Patronato de la Alhambra y el Generalife el 
Plan Director de la Alhambra  (2007-2015). Se trata de un documento de gestión estratégica 
especializado para cuya elaboración se ha contado con un equipo externo dirigido por el 
arquitecto Pedro Salmerón Escobar, ganador del concurso convocado para su redacción a 
comienzos del año 2005, y un equipo interno de técnicos y asesores del Patronato de la 
Alhambra bajo la dirección General de la propia directora del Organismo Autónomo [ver 
Anexo I]. Previamente se invitó a más de cuarenta expertos [ver Anexo II] a participar en la 
elaboración de una serie de estudios específicos que establecieron no solo el diagnóstico de 
partida desde diversos enfoques y disciplinas sino, especialmente aportaron numerosas ideas y 
proyectos en los que seguir trabajando y actuando en el futuro, teniendo en cuenta que esta 
labor es incansable, que no se acaba nunca, que va a continuar hasta que el Plan Director llegue 
a su fin, durante su aplicación y también cuando sea sustituido por otra idea rectora del 
Monumento. No se ha pretendido llevar a cabo un compendio del saber sobre la Alhambra sino 
más bien contribuir de forma decisiva y clarificadora para situarla en su tiempo y servir a la 
administración competente para cumplir sus fines y a la sociedad para reconocerse en ella, 
disfrutarla y seguir desempeñando una función activa como recurso cultural y agente 
económico de primer orden.

También el Plan ha contado con un proceso de difusión y participación pública que lo ha 
enriquecido y mejorado con sugerencias e incorporación de nuevas acciones cumpliéndose de 
este modo el principio de democratización  e intermediación cultural que todo plan representa y 
la mejor garantía para su viabilidad y recepción social. Finalmente el Plan contó con el respaldo 
consensuado de todas las administraciones que constituyen el Pleno del Patronato de la 
Alhambra y el Generalife (Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de 
Granada y Universidad de Granada), que lo aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria 
celebrada el pasado 5 de octubre de 2007.

Contexto administrativo y antecedentes del Plan Director

La elaboración de este documento de planificación estratégica se produce después de 
transcurridos más de veinte años de gestión del Monumento desde la transferencia de 
competencias del Estado en materia de cultura a la Junta de Andalucía, del agotamiento 
representado por el vigente Plan de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares 
(1989) y de la nueva declaración de BIC, que cambia la antigua categoría de Conjunto Histórico 
por la más apropiada de Monumento y le ajusta un entorno de protección en consonancia con 
tal declaración (marzo de 2004), respondiendo también a la necesidad de contar con una 
herramienta de gestión integral avanzada que atendiera a la complejidad del Conjunto 
Monumental en su condición de Bien declarado Patrimonio Mundial desde 1984.

Junto a ello hay que referirse también al compromiso político representado por la adaptación de 
todas las instituciones, servicios y centros directivos de la Comunidad Autónoma al Programa 
Marco de la Segunda Modernización de Andalucía, la nueva cultura administrativa representada 
por la reciente Ley de la Administración de la Junta de Andalucía (2007) y la voluntad 



expresada por la Consejera de Cultura en su comparecencia en la Comisión de Cultura del 
Parlamento de Andalucía al presentar el Programa de actuación de su departamento para el 
periodo 2004-2008 de la actual Legislatura.

Dos documentos de gran trascendencia han servido de preámbulo a la elaboración del Plan 
Director. 

En primer lugar, el Estudio de impacto económico del Conjunto Monumental de la Alhambra y 
el Generalife sobre la ciudad de Granada y su provincia,  en el que se analiza el comportamiento 
del Monumento como recurso económico, proporcionándonos magnitudes cuantitativas y 
cualitativas de valor tangible e intangible nada despreciables, a la vez que se presentan estudios 
comparados con otros centros culturales de interés en la ciudad, región y país en los que la 
Alhambra mantiene un liderazgo indiscutible ofreciendo conclusiones y recomendaciones de 
interés.

En segundo lugar, los Estudios previos encargados al equipo del profesor Miguel Ángel 
Troitiño de la Universidad Complutense de Madrid, en 1999, con la finalidad de revisar el 
PEPRI vigente y que establecieron la necesidad de enfocar desde una perspectiva integral la 
futura gestión del Monumento atendiendo a su doble condición de bien cultural y a un uso del 
mismo sostenible económica y socialmente.

Con estos antecedentes, el compromiso hecho público por la actual dirección del Patronato de la 
Alhambra y el Generalife de impulsar la redacción de un Plan Director que sirviera como 
herramienta de gestión integral y avanzada en su condición de Bien Cultural de amplio alcance 
territorial se materializó en el encargo de redacción al que se ha aludido anteriormente. Dicho 
Plan nace también de la vertebración de numerosos trabajos y acciones desarrollados con 
anterioridad por el equipo técnico de dirección del Patronato [ver Anexo III] lo que constituye 
la mejor garantía para articular las nuevas acciones que se proponen, al ser en realidad un 
desarrollo ampliado de las mismas, una evolución natural y lógica en los procesos de 
actualización y mejora instrumental de la gestión. Otros, sin embargo, constituyen una luminosa 
y esperanzadora innovación en la que se han volcado las expectativas del cambio necesario.

Ejes estratégicos y principales aportaciones del Plan Director de la Alhambra 2007-2015

El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife se ofrece hoy como un valioso legado 
patrimonial evolucionado desde su origen como ciudad palatina nazarí, pasando por las 
transformaciones llevadas a cabo por el uso como Casa Real cristiana y Capitanía General del 
Reino, tras su incorporación a los bienes de la Corona de Castilla desde 1492, su valoración 
cultural como Monumento a partir de 1867 y como moderno destino turístico cultural de masas 
en la actualidad. El necesario equilibrio que ha de procurarse entre el mantenimiento de este 
importante legado y su uso y disfrute cultural han sido los objetivos principales a conseguir 
junto a la incorporación del Monumento a los procesos de innovación que representa la nueva 
sociedad de la información y el conocimiento y la consolidación de su papel de referente 
internacional en la gestión cultural desde la sostenibilidad, sin olvidarnos de las relaciones de 
dependencia urbana con la ciudad de Granada de la que es parte indisoluble y seña de identidad.



Ya hemos comentado que el Plan Director ha tenido una metodología muy participativa lo que 
ha aportado una riqueza de enfoques, ideas, proyectos y acciones que han complejizado la 
determinación de los ejes o líneas estratégicas en las que sustentar el documento. Finalmente 
pudieron definirse cuatro ejes que son al mismo tiempo clásicos e innovadores:

1.- PRESERVACIÓN: Se plantea de forma integral la tutela del Monumento desde un enfoque 
territorial, que supera anteriores consideraciones que iban desde lo histórico-artístico a lo 
ambiental, con una relación innovadora de la conservación, uso y puesta en valor que permite el 
equilibrio de las condiciones materiales y funcionales acrecentando sus valores monumentales, 
culturales y simbólicos.

2.- PAISAJE CULTURAL: El paisaje, como síntesis de las características de un determinado 
medio físico y de la acción humana sobre él a lo largo del tiempo, es un producto cultural que 
refleja las cualidades de la red de interacciones que se establecen entre las sociedades y el 
medio. La Alhambra es considerada como un paisaje cultural de alto valor patrimonial que debe 
ser atendido con carácter preferente en la gestión del Monumento de acuerdo con las directrices 
emanadas de la Convención Europea del Paisaje (2000).

3.- SOSTENIBILIDAD: La Alhambra es un Monumento con vida, un lugar que se ha 
caracterizado por acoger usos y actividades a lo largo del tiempo. Los conflictos también han 
estado presentes en ella, precisamente por su explotación como recurso económico vinculado al 
desarrollo turístico. Actualmente se invoca la sostenibilidad como una cualidad asociada 
indefectiblemente al desarrollo económico y social, en aquellos procesos de aprovechamiento 
compatibles con la memoria y los valores del bien cultural. El uso turístico destaca de forma 
preeminente en este contexto y se convierte en uno de los retos más importantes para la gestión 
de la Alhambra en los próximos años.

4.- SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO: En la sociedad de 



comienzos del siglo XXI la comunicación y el intercambio de conocimiento y actividades se 
entienden como indispensables en las estrategias relacionadas con el papel de las instituciones y 
el patrimonio cultural, y son precisamente las nuevas tecnologías las que brindan una 
plataforma excelente para apoyar este tipo de relaciones en las que la investigación, 
transferencia, difusión especializada y divulgación se convierten en temáticas de especial interés

Con un formato en fichas, altamente propositivo, se han diseñado los programas, subprogramas 
y medidas [ver Anexo IV] que en número de 154 se describen y desarrollan brevemente fijando 
los recursos humanos y materiales necesarios, resultados esperados, aspectos favorables y 
desfavorables, posibles conflictos o inconvenientes, los antecedentes de los que se parte, los 
agentes internos y externos responsables e implicados, observaciones si han lugar, el 
cronograma de tiempos previsto en cada medida, el grado de prioridad, la estimación de 
viabilidad, los indicadores de evaluación y las medidas relacionadas con cada una de las 
propuestas.

Pasemos ahora a relacionar y comentar brevemente las principales aportaciones del Plan 
Director. 

En la línea dedicada a la Preservación se incluyen los parámetros para una protección avanzada 
del Monumento en su condición de pieza urbana de naturaleza singular dentro de la ciudad de 
Granada y su relación con los barrios históricos que la delimitan así como las extensiones del 
paisaje geográfico que la enmarca, para lo cual se propone una corrección y ampliación de la 
delimitación de su perímetro de protección. Como instrumento imprescindible para la 
caracterización y mejora de la descripción de los bienes patrimoniales que constituyen la 
naturaleza compleja de la Alhambra, se incluye la confección del  Catálogo General del 
Alhambra compuesto por el inventario y catálogo de bienes inmuebles del Monumento y su 
entorno, el inventario y catálogo de bienes muebles vinculados, la incorporación del patrimonio 
etnográfico, hasta ahora ausente en la gestión del sitio, con estudios destacados como los 
referidos a la toponimia, usos, costumbres y ritos asociados, y, por último, el catálogo de 
jardines, huertas bosques y espacios singulares y los catálogos de flora y fauna, todo ello 
enriquecido con cartografía temática digital.

El Atlas Cartográfico de la Alhambra será el instrumento especializado de representación 
gráfica del Conjunto Monumental y su territorio. Como se apunta en el documento del Plan, la 
Alhambra no ha dejado nunca de representarse por el atractivo que representa su codificación. 
Ha sido un proyecto acometido a lo largo del tiempo con alternativas que han ido desde lo 
artístico a lo técnico, desde el detalle más cercano al más distanciado, en el contexto de un 
espacio topográficamente complejo, ha sido capturada por el objetivo del fotógrafo, por la 
cámara del cineasta, por el buril del grabador, los pinceles del pintor. Pero sobre todo ha sido 
medida y transportada al plano para poder ser entendida mejor. Ahora se pretende incorporar la 
cartografía georeferenciada como plataforma de trabajo normalizado para todas las tareas que se 
emprendan, relacionando información y referencia espacial de una manera activa y empleando 
medios innovadores de representación.

La revisión del planeamiento especial incluye también una serie de directrices encaminadas a la 
reforma interior y reequipamiento de los barrios de Gomérez y del Barranco del Abogado, 



completar la regeneración paisajística del acceso sur y la recualificación de los denominados 
parques-mirador, que conectarían la finca de los Alixares con la Antequeruela a través de 
senderos y accesos peatonales, así como la mejora de los accesos y sistemas de comunicación 
externa e interna del Monumento potenciando especialmente las conexiones del eje Torres 
Bermejas- Carmen de los Catalanes- Paseo de los Mártires con el barrio del Realejo y el nuevo 
circuito que conectará la Silla del Moro con Torres Bermejas, para el que se prevé un sistema de 
transporte no contaminante en el perímetro del Conjunto Monumental. La creación del 
denominado Campus Alhambra se vertebra con equipamientos en los que se instalarán distintos 
servicios y usos culturales destacando, entre otros, la instalación del Archivo, Biblioteca y 
Mediateca en el edificio conocido como Hogar “Angel Ganivet”, la creación del Atrio de la 
Alhambra en el sector que ya ocupa el Pabellón de acceso del Generalife y la Plaza de la 
Alhambra para poder realizar un área de acogida adecuada a la naturaleza del lugar, continuar 
con la adaptación del edificio de “Nuevos Museos” para la ubicación de la mayoría de los 
talleres de restauración, laboratorios, almacenes especializados y oficinas técnicas, incluidos el 
servicio de informática y el de control y seguridad integral así como las oficinas técnicas de 
conservación y documentación y los almacenes visitables del Museo de la Alhambra. Las 
propuestas de implantación de usos administrativos se recogen en el plano de la Figura 5 y a él 
remitimos. Sin olvidar las especificaciones para la Dehesa del Generalife como suelo rústico 
protegido de gran valor arqueológico y ambiental.



Las principales propuestas del Plan en relación a los accesos al Monumento se entienden como 
análisis previos a las soluciones que se adopten en el Plan Especial recomendando el uso 
peatonal a través de los accesos históricos de la Cuesta de los Chinos, Gomérez y Realejo, así 
como el estudio y viabilidad, en su caso, de otras conexiones que puedan preverse en función 
de las necesidades y de la condición de la Alhambra como Bien inscrito en la lista de 
Patrimonio Mundial y sus posibles impactos negativos.

La redacción de la Carta de Conservación y Restauración de la Alhambra, diseñada como 
proyecto-marco de dimensión internacional, pone el acento en el papel de referencia que el 



Monumento ha alcanzado a lo largo del tiempo en el ámbito nacional e internacional. Basará su 
formulación en la definición de un sistema de calidad de las intervenciones teniendo siempre 
presente la compatibilidad entre éstas y los usos y funciones del bien cultural, el fomento de la 
conservación preventiva como herramienta de participación social, la adopción de medidas 
específicas de prevención de riesgos  y sistemas de seguridad especializados, promoviendo al 
mismo tiempo el uso de las nuevas tecnologías y la preservación de los oficios artesanales que 
han constituido tradicionalmente la clave del mantenimiento y conservación de la Alhambra. En 
ese sentido, los Talleres de la Alhambra, convertidos en instrumentos del sistema de 
intervención renovados y ampliados para ofrecer una mayor cobertura de actuaciones y una 
mejor especialización ajustada a un nuevo perfil para los profesionales que desempeñan su 
trabajo en ellos, tendrán un papel muy activo en este proceso.

Plano de las actuaciones medición de la resistencia de materiales frente al sismo efectuadas por el 
Departamento de Geotécnica de la Universidad de Granada en distintos ámbitos del Conjunto Monumental

La Arqueología como principal fuente de conocimiento científico de la historia material de la 
Alhambra se incorpora con nuevos recursos y metodologías de intervención con el objetivo de 
planificar y regular a través de un proyecto general de investigación arqueológica los trabajos en 
el sitio, promoviendo las relaciones de concertación necesarias de cara a la documentación, 
conservación y musealización de los restos  cuando sea posible. Se establecen prioridades y 
líneas de investigación centradas en  tres grandes bloques: La Alhambra Monumental; La 
Alhambra y Granada: entre dos medinas; La Alhambra y la Vega de Granada: ciudad y 
territorio; y se insta a la realización de la Carta arqueológica y el Banco de muestras como 
herramientas imprescindibles en el proceso racionalizador de la actividad arqueológica del 
Monumento. Todas estas acciones se desarrollarán desde la Oficina Técnica de Arqueología 
que se instalará en el Carmen de los Catalanes, que compartirá su uso como jardín arqueológico 
abierto al público en horario adecuado.



La planificación de la gestión del paisaje se convierte en otra de las innovaciones del Plan 
Director. La redacción de la Guía del Paisaje del territorio Alhambra  para conocer y definir las 
claves de su formación y desarrollo, su convergencia en el Atlas de los Paisajes de la Alhambra 
como instrumento de protección, gestión y ordenación sostenible de los recursos naturales y 
paisajísticos así como la elaboración de las Cartas de Riesgo (incendios, antrópicas, 
contaminación visual, contaminación acústica, entre otras) serán tareas que desarrollará el 
Centro de Paisaje y Jardinería que se configura como espacio de alta especialización 
multidisciplinar  en la  formación, encuentro e intercambio de experiencias en esa materia, 
similar al existente en el Palacio de Versalles.

El Agua se valora en el Plan como elemento patrimonial de primer orden. Su conocimiento, 
mantenimiento y preservación se prevé a través de las medidas que se ocupan de la gestión y 
revitalización de los sistemas de riego, la calidad del agua y su valoración cultural y educativa 
llevando a cabo acciones de recuperación de patrimonio intangible como la representada por los 
instrumentos históricos de reconocimiento de derechos del agua como son las comunidades de 
regantes.

La dependencia de la Alhambra actual del agua proveniente del Valle del Darro es fundamental 
para su equilibrio ecológico y el abastecimiento de sus fuentes ornamentales, estanques y otros 
depósitos, por lo que el Plan se ocupa de proponer medidas dirigidas a analizar los sistemas de 
abastecimiento humano del Valle, los vertidos producidos por distintas explotaciones agrícolas 
y las fluctuaciones del caudal con el fin de proponer mejoras y garantías de calidad y 
abastecimiento.

Los jardines y huertas de la Alhambra son elementos exclusivos de uso continuo y permanente 
de un excepcional espacio histórico. Esta pervivencia les confiere un extraordinario valor lo que 
hace de su gestión presente y futura uno de los capítulos más interesantes a abordar en los 
próximos años, aunque la fase de estudios previos y análisis del plan de manejo ya  ha 
comenzado este mismo año a través de un convenio de colaboración en el que participan, junto 
al Patronato de la Alhambra, el Jardín Botánico y la Universidad de Córdoba, La Escuela de 
Estudios Árabes y otros colaboradores asociados.

Los Bosques de San Pedro y Gomérez, el olivar de la Dehesa del Generalife y los Alijares así 
como el manejo del suelo y la vegetación, ocupan gran parte de las prioridades del Plan. Es una 
apuesta por una Alhambra más ecológica y sostenible desde la perspectiva de la diversificación 
de sus recursos y la complementariedad  que siempre ha representado su condición paisajística. 
A esta idea responde el interés por conocer y conservar el equilibrio biológico, que ha generado 
una específica biodiversidad muy rica en especies, procurar el control de plagas vegetales y 
animales y diseñar programas singulares destinados a especies protegidas. El tratamiento contra 
la Grafiosis de los olmos del Bosque, la introducción del cernícalo primilla y el control de 
palomas, gatos y vencejos constituyen precedentes en los que basar las nuevas propuestas de 
actuación en esta área.

La línea que desarrolla el uso sostenible de la Alhambra se basa en el análisis detallado de la 
funcionalidad de sus espacios y de los usos ligados al modelo de gestión turística promovidos 



por el Patronato de la Alhambra que le confieren un papel de liderazgo internacional en la 
gestión de flujos turísticos y determinación de la capacidad de acogida de sus espacios, en 
particular de aquellos más frágiles que son también los de mayor demanda de la visita. El Plan 
propone la continuidad del sistema de control de aforos como garantía de conservación 
preventiva y anima a la diversificación y ampliación de la oferta turística y cultural como 
estrategia adecuada para el enriquecimiento de todos los valores que posee el Conjunto 
Monumental y la mejora de las condiciones de percepción y disfrute de los valores 
patrimoniales que alberga. Partiendo de un trabajo anterior se ha incorporado al Plan un variado 
repertorio de itinerarios temáticos con recorridos internos y externos que ofrecen nuevas 
visiones y modos de aprovechamiento del entorno urbano y paisajístico de la Alhambra. 
Especialmente interesante es la propuesta de creación de una Red de miradores desde los que 
contemplar las perspectivas exteriores del Conjunto Monumental basándose en los repertorios 
visuales que ya nos ofrecieron los viajeros románticos, auténticos descubridores de los perfiles 
de la ciudad y su principal enclave monumental. También se ha dispuesto la posibilidad de 
confeccionar una visita a la carta teniendo como previsión los estudios de público elaborados y 
las preferencias manifestadas, mejorando la visita de jardines al incluir el palacio del Generalife, 
incorporando el pase de  visita nocturna a sus jardines y generando una oferta específica 
dirigida a público familiar y a la población local de Granada y provincia a la que se dedican las 
tardes de los domingos a partir de las 14 horas.









Nuevos recursos tecnológicos destinados a disfrutar de la oferta cultural de la Alhambra  se 
incorporarán progresivamente a la visita pública con información precisa, adecuada o adaptada a 
las necesidades de un público diverso, incluido el servicio pedagógico al que se destinan 
espacios de atención específicos en las denominadas “Casas de la Mimbre” y otros colectivos 
con derecho a atenciones especiales: una Alhambra más accesible a sus públicos y más sensible 
a las exigencias de la sociedad del bienestar, serán retos en los que el equipo gestor del 
Monumento tendrá que avanzar en los próximos años, teniendo siempre en cuenta las 
características y calidad patrimonial de su configuración arquitectónica y espacial .

  
El Plan propone igualmente un reforzamiento de los sistemas de información en el Conjunto 
Monumental y en su relación con la ciudad que se están analizando actualmente, un sistema de 
seguridad integral y control total, la ampliación de equipamientos y áreas de descanso, el 
reforzamiento de la Unidad de investigación de visitantes y análisis de datos y la mejora 
paulatina del sistema de reserva previa y gestión de aforos, iniciado en años anteriores, 
fortaleciendo el modelo de sostenibilidad consolidado en la ciudad durante una temporada 
turística que se ha visto ampliada a ocho meses.

En este proceso resulta fundamental una nueva visión de la gestión de los profesionales que 
trabajan en el Monumento, de su cultura organizativa, plan de formación y de coordinación 
laboral. La oportunidad representada por la reciente aprobación de la Ley de Agencias Estatales 
y de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía convertirá al Organismo Autónomo, 
Patronato de la Alhambra y el Generalife, en Agencia Administrativa y ofrecerá a su personal la 
posibilidad de adscribirse y desarrollar una promoción profesional basada en la especialización 
del trabajo, desde una visión renovada del servicio público. Podrá compartir esfuerzos de 
gestión con otras figuras asociadas como son las entidades mercantiles o estructuras jurídicas 
específicas como las fundaciones. La propuesta de creación de la Fundación para la Promoción 
de los valores culturales y científicos de la Alhambra se realiza con el propósito de captar 
recursos financieros, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, provenientes de 
convocatorias públicas y privadas. La iniciativa se concibe con el deseo de cooperación y 
concertación necesario sin que deba valorarse como instrumento derivado del mismo esquema 
organizativo. Muy al contrario, se ha propuesto al considerarse la figura jurídica de la fundación 
más apropiada a los fines que se persiguen  y al haberse verificado la imposibilidad de 
desarrollar determinadas funciones competenciales asignadas estatutariamente al Patronato de la 
Alhambra y el Generalife como Organismo Autónomo. 

La renovación tecnológica iniciada recientemente en el Archivo, la Biblioteca y el Museo de la 
Alhambra  orientada hacia la dinamización de los instrumentos técnicos de información, 
descripción y gestión de los fondos, series y colecciones patrimoniales que custodian, les 
convierten en agentes imprescindibles en los proyectos y acciones de conservación promovidas 
en el Monumento, suministrando repertorios de información adecuados y útiles en el 
conocimiento de la historia material de los bienes a intervenir y registrando con precisión 
nuevos elementos de soporte. El incremento paulatino de sus fondos, la restauración de los 
bienes que conservan, la elaboración de trabajos de investigación propios y su papel dinámico, 
les convierten en puntos de apoyo imprescindibles para documentar los procesos de 
intervención en el Monumento proporcionando material gráfico y documental imprescindible 
para el conocimiento de las actuaciones de conservación y restauración históricas realizadas. 



Igualmente resultan esenciales como centros destinados a prestar servicios especializados de 
investigación a la comunidad científica con todas las capacidades que las nuevas tecnologías de 
la información proporcionan.

Una de las actuaciones singulares del Plan Director está representada por la necesidad de 
desarrollar el discurso museológico completo del renovado Museo de la Alhambra para el que 
se propone destinar la totalidad del espacio expositivo del Palacio de Carlos V. Esto sucederá 
después del traslado del Museo de Bellas Artes a la ciudad. Tal posibilidad permitiría poder 
exponer las colecciones del Museo de la Alhambra ampliadas con lo que representa la historia 
del Monumento y su comportamiento como espacio de creación histórico-arquitectónica y 
artística consolidado a lo largo del tiempo. Se contempla la renovación y adaptación 
arquitectónica como reserva visitable de los almacenes del Museo de la Alhambra en el módulo 
destinado actualmente a ese uso en el edificio de los “Nuevos Museos”.

Son muy numerosas las medidas dedicadas a la difusión y el conocimiento especializado de la 
Alhambra de las que merecen destacarse la concepción de un nuevo portal Web más dinámico, 
renovado y dirigido a diversos perfiles de usuarios, el compromiso de calidad que representa la 
elaboración de la Carta de Servicios, de inmediata aprobación, el diseño de un ambicioso 
programa de exposiciones temporales de producción propia o en colaboración con otras 
instituciones culturales, el mantenimiento de la calidad científica de la Revista Cuadernos de la 
Alhambra, la ampliación de colecciones  propias, y sobre todo en coedición con la industria 
editorial, dentro del programa anual de publicaciones del Patronato y el impulso de acciones de 
colaboración y cooperación que permitan ampliar el horizonte social y cultural en el que el 
Monumento se relaciona haciendo más necesaria su dimensión como agente que interviene en 
los procesos de desarrollo socio económico del entorno que le es propio. En ese sentido, se han 
previsto medidas específicas dedicadas a la integración plena del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada como parte de la Historia de la  Alhambra y la consideración del 
Monumento como lugar para la creación y experimentación artística de calidad. Precisamente a 
gestionar y evaluar la calidad de las aplicaciones del Plan se destina el último de los capítulos 
del documento.

Resulta evidente que este ambicioso propósito no sería posible sin la implicación política y 
financiera de las distintas administraciones representadas en el Pleno del Patronato, los fondos 
que puedan captarse de ayudas y convocatorias europeas, los provenientes de convenios con 
otras instituciones públicas y privadas y la necesaria implicación municipal, sobre todo en lo 
concerniente a aspectos de su competencia. En el estudio económico que acompaña al Plan se 
realiza una progresión estimativa de la evolución presupuestaria prevista que va desde los 24 
millones de Euros en 2007 a los 85 millones posibles en 2015.  

Con esta iniciativa el Plan Director persigue una Alhambra mejor conservada desde criterios 
científicos y técnicos renovados. Con un enfoque más ecológico, sostenible, rentable social y 
económicamente, de amplia proyección cultural, que establece sus vínculos desde lo local hacia 
lo global, convertida en referente mundial de la planificación turística, como observatorio 
avanzado capaz de proporcionar indicadores de referencia que sean incorporados a los procesos 
de toma de decisión, consolidada como centro de intervención del patrimonio que aplica 
metodologías innovadoras y especializadas, plenamente orientada a la producción de contenidos 



específicos en el campo de su competencia, como centro superior y cualificado de formación en 
patrimonio, sin perder de vista el objetivo principal de seguir manteniendo intactos sus valores 
esenciales que le han valido su condición de lugar excepcional como destino cultural y turístico 
que ofrece una experiencia única en su género y diversa en su riqueza patrimonial .

Es evidente que los próximos años van a ser fundamentales para la historia de la gestión 
cultural del Monumento. La aplicación de las medidas propuestas y su desarrollo irán 
marcándonos el futuro de este excepcional legado que como todo proceso exige de muchos 
esfuerzos compartidos.
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